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Decisión propuesta por el Subcomité del PPCR  

 

El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.10/7, Strategic Program for Climate Resilience 

for the Pacific Program - Regional Track (Programa Estratégico de Fortalecimiento de la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático para la vía regional del programa para el 

Pacífico), y ha decidido: 

 

a) respaldar el Programa Estratégico de Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático como base para la ulterior preparación de los proyectos 

previstos en el programa estratégico, y tomar nota del financiamiento solicitado de 

USD 10 millones en forma de donación; 

 

b) confirmar una vez más las decisiones sobre la asignación de recursos que adoptó en 

sus reuniones de junio de 2010 y 2011, en el sentido de que una variedad de 

modalidades de financiamiento para el programa regional, consistente en programas 

estratégicos correspondientes a los países participantes y un componente regional, 

debería usarse como instrumento de planificación para la ulterior preparación de 

propuestas de proyectos y programas en los países participantes que se presenten al 

Subcomité del PPCR para la aprobación de financiamiento del PPCR. Se reconoce, 

asimismo, que es más probable que el monto sea el mínimo de la variedad y que el 

límite máximo dependerá de la disponibilidad de fondos. La variedad de modalidades 

de financiamiento acordadas para un programa piloto regional es de entre 

USD 60 millones y USD 75 millones en forma de donación, y de USD 36 millones en 

otros recursos en condiciones concesionarias. El Subcomité confirma una vez más su 

exhortación a los países contribuyentes y no contribuyentes, a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) y a los demás asociados en la tarea del desarrollo 

a que procuren la movilización de recursos adicionales que permitan el pleno 

financiamiento del Programa Estratégico de Fortalecimiento de la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático; 

 

c) reconocer, además, que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo para determinar el monto que aprobará el Subcomité cuando se presente 

una propuesta de proyecto para la aprobación de financiamiento del PPCR; 

 

d) aprobar un total de USD 515 000 en financiamiento del PPCR en calidad de donación 

para la preparación de los proyectos de inversión en el marco del Programa 

Estratégico de Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, 

según se indica a continuación: 

 

i. USD 125 000 para el proyecto “Integración de la adaptación al cambio 

climático y la reducción del riesgo de desastres en la planificación y las 

políticas nacionales y locales de desarrollo” (Banco Africano de 

Desarrollo [BAfD]); 

ii. USD 320 000 para el proyecto “Determinación y aplicación de medidas 

prácticas de adaptación al cambio climático y conocimientos y experiencias 
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conexos en materia de reducción del riesgo de desastres” (Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento [BIRF]);  

iii. USD 70 000 para el proyecto “Fomento de la capacidad de los países insulares 

del Pacífico para hacer frente a los riesgos del cambio climático” (BAfD); 

 

e) tomar nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y supervisión 

de los programas enumerados en el Programa Estratégico de Fortalecimiento de la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, y aprobar un primer tramo de 

financiamiento para dichos servicios según se indica a continuación: 

 

i. USD 229 226 para el proyecto “Integración de la adaptación al cambio 

climático y la reducción del riesgo de desastres en la planificación y las 

políticas nacionales y locales de desarrollo” (BAfD); 

ii. USD 325 000 para el proyecto “Determinación y aplicación de medidas 

prácticas de adaptación al cambio climático y conocimientos y experiencias 

conexos en materia de reducción del riesgo de desastres” (BIRF); 

iii. USD 145 774 para el proyecto “Fomento de la capacidad de los países 

insulares del Pacífico para hacer frente a los riesgos del cambio 

climático” (BAfD); 

 

f)  solicitar a la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, en su calidad de coordinador 

regional del PPCR, y a los BMD que tengan en cuenta los comentarios presentados 

por escrito por los miembros del Subcomité hasta el 11 de mayo de 2012 en la ulterior 

preparación de la vía regional. 

  

 

  

 


